
 
  

 

 

 

 

 

AVDA. DE MONTEQUINTO, S/N EDIF. METROQUINTO 1ª PLANTA 

41089 – DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tlfno: 954 32 82 14 Fax: 851 000 252 

MOVIL: 695 57 88 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Escriba aquí la ecuación.[Asunto] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME PERICIAL RECONSTRUCCIÓN 

DE ACCIDENTE LABORAL 

Fecha accidente: 2 junio 2019 

 

EMPRESA: ALOTEL. 

  

TRABAJADOR ACCIDENTADO :D. CELO …   

 

 

FUNCIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TORRE METÁLICA DE COMUNICACIONES DE 

CELOSÍA  

SITO C/ ----------- .  

 

 

 

 

 

 

PEDRO ANTONIO CAICEO CERA . 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA. 

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

COLEGIADO 9205 

 

 

 

 



Optimax A. Industriales, S.L.   

AVDA. DE MONTEQUINTO, S/N EDIF. METROQUINTO 1ª PLANTA 

41089 – DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tlfno: 954 32 82 14 Fax: 851 000 252 MOVIL: 695 57 88 86  -2020 Pág. 2 de 56 

ÍNDICE 

 

 

1. OBJETO DEL INFORME. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO .TORRE DE COMUNICACIÓN 

METÁLICA DE CELOSÍA DE 48 METROS DE ALTURA. 

 
3.  PROCEDIMIENTO  DE TRABAJOS A REALIZAR   .  

 
4. INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE 

LA EMPRESA HOLATEL S.L. DESENCADENANTES DEL ACCIDENTE.  

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN Y RESCATE,. 

 

6. NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO IMPLICA TRABAJOS DE 

ALTO RIESGO. 

  

 

7. CRÍTICAS A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA EMPRESA HOLATEL 

S.L. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

8. CONCLUSIONES. ( PÁGINA 42)  

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I.  ELEMENTOS  DE  LA LÍNEA DE VIDA. 

 

ANEXO II. NOTA DE PRENSA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN, TIEMPO DE 

RESPUESTA MÉDICA ANTE UN INFARTO DE MIOCARDIO.  

 

ANEXO III. ------ SOLUCIONES FORMATIVAS NO SE ENCUENTRA COMO ENTIDAD 
HOMOLOGADA POR LA FUNDACIÓN DEL METAL PARA IMPARTIR CURSOS. 
 

 

 



Optimax A. Industriales, S.L.   

AVDA. DE MONTEQUINTO, S/N EDIF. METROQUINTO 1ª PLANTA 

41089 – DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tlfno: 954 32 82 14 Fax: 851 000 252 MOVIL: 695 57 88 86  -2020 Pág. 3 de 56 

1. OBJETO DEL INFORME.  DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE. 

ANTECEDENTES. 

Por encargo de D. ……… , realizamos el presente informe con objeto de averiguar las causas 

del accidente laboral ocurrido el 2 de junio de 2019 a D. …………, operario de la empresa 

OLAtel, S.L.  

 

El trabajador Sr. ----- tenía la categoría de oficial de tercera , se encontraba realizando 

“Trabajos de montaje y mejora en red de telefonía móvil Modafine” en torre metálica de 

comunicaciones de celosía de 48 metros de altura situada en una nave de la calle mar en 

Toledo, provincia que no se encontraba dentro de su zona de atribuciones.  

 La contratista principal era la empresa -------. El trabajo en ese momento consistía en ampliar 

la instalación de telecomunicaciones ( elementos de la antena) y modificar la instalación 

eléctrica de la torre metálica de comunicaciones de celosía.  

En el momento crítico D. ------- se encontraba realizando su trabajo con otro compañero, D. 

Fede ------,  perteneciente a la misma empresa, quien dio el aviso a las unidades de 

emergencias, cuando sobrevino el accidente. 

 

Para la redacción del presente  informe se ha tenido en cuenta el informe presentado por el 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Mérida.  El Plan de Medidas Preventivas 

de ------- entregadas a Olatel S.L aportadas por la empresa. Se ha visitado el lugar del 

accidente . Se ha entrevistado a D. -------, disponemos de las nóminas, parte de alta y baja en 

la Seguridad Social , partes médicos y de defunción 

Resumen de los hechos: D. --------- junto con el Sr. --------, se dirigían a ----- en el vehículo de 

la empresa  para la prestación de sus servicios por cuenta de la comercial --------. 

Encontrándose  prestando los servicios oportunos en una torre metálica de comunicaciones a 

48 metros de altura , sufre un infarto agudo de miocardio. En ese momento se encontraba 

con él  D. ---------, no existe ninguna posibilidad de  que  el accidentado sea trasladado  para 

recibir asistencia médica , tampoco que la reciba en el lugar del accidente. Son 

aproximadamente las 11:20 y no puede bajar de la torre de comunicación, a las 11:31 el 

servicio 112 avisa a los bomberos que se desplazan al lugar del accidente , una vez allí se 

percatan que es imposible acceder con los medios habituales, con la escala que dispone el 

vehículo, ya que la torre excede la altura para la que tienen escalas , deben entonces ser tres 

bomberos los que rescaten al accidentado accediendo por la escala de la propia torre . 

Finalmente a las 12:42 h finaliza la actuación, se ha empleado una hora y doce minutos, en 

ese intervalo el trabajador sufría el infarto , posteriormente  es evacuado e ingresado en el 

Hospital Clínico Universitario. Con fecha 30 de junio del 2019 se declara exitus por muerte 

encefálica. 
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TRAYECTORIA LABORAL D. ------------ 
JULIO 2015 –  2 DE JUNIO 2016 

JULIO 
2015 

AGOSTO 
2015 

SEPT 
2015 

OCT 
2015 

NOV 
2015 

DIC 
2015 

ENERO  
2016 

FEBRERO  
2016 

MARZO 
2016 

ABRIL 
2016 

MAYO 
2016 

JUNIO 
2016 

 27/7/2015 
SE INCORPORA A LA EMPRESA COMO MONTADOR 

TELECOMUNICACIONES-ELECTRICIDAD  
 

 CATEGORÍA PEON 
 
 

CAMBIO DE CATEGORÍA PROFESIONAL  A OFICIAL 3º 

JULIO 
2016 

23/6/2019 ACCIDENTE LABORAL 
30/6/2019 FALLECIMIENTO 

 CONTRATO  “ TRABAJOS DE MONTAJE Y MEJORA E NLA 
RED DE TELEFONÍA MÓVIL  ------ EN LAS PROVINCIAS DE ---

-------------------- 

 EL CONTRATO DE D. ----------------- 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO. TORRE METÁLICA DE 

COMUNICACIONES DE CELOSIA 48 METROS ALTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LUGAR DEL ACCIDENTE   

FOTO 1,2.  SUPERIOR: SE MUESTRA EL EDIFICIO, NAVE INDUSTRIAL DESDE 
CUYO INTERIOR SE YERGUE LA TORRE DE CELOSÍA CON UNA ALTURA DE 48 

METROS. 
 

EL TRABAJO REALIZADO POR D. ---- EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE SE 
TRATABA TRABAJOS DE MONTAJE Y MEJORA EN RED DE TELEFONÍA MÓVIL ----

------ EN TOLEDO. INSTALACIÓN EN LA ANTENA Y ELÉCTRICA.  

 

A LA TORRE METÁLICA DE ESTÁ 
EMBUTIDA EN EL INTERIOR DE UNA 

NAVE INDUSTRIAL. 
 

LOS BOMBEROS NO PUDIERON 
ACCEDER AL RESCATE DEL 

OPERARIO A TRAVÉS DEL VEHÍCULO 
ESCALA 

C/ --------  
La provincia de  TOLEDO no se 

encontraba en el ámbito de actuación 
del  contrato de trabajo del trabajador 

accidentado. 
 
   

 

PUNTO DESDE 
DONDE DEBEN 
ACCEDER LOS 

BOMBEROS    
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FOTO 3,4:  

 
A LA TORRE SE ACCEDE 

DESDE UNA ESCALA 
 INTERIOR DE LA TORRE. 

 
  DESDE EL EXTERIOR   

CUALQUIER PUNTO DEL 
EXTERIOR DE LA NAVE 

DISTA MÁS DE 25 METROS 
DE LA BASE DE LA TORRE  

SIN UN PLAN DE 
EVACUACIÓN CUALQUIER 

TRABAJADOR ACCIDENTADO 
TINE DIFÍCIL EVACUACIÓN.   

LUGAR DEL 
ACCIDENTE  

 

A LA TORRE SE ACCEDE DESDE EL 
INTERIOR  DE LA NAVE 

ESCALA DE ACCESO  EN EL 
INTERIOR DE LA TORRE DE  

CELOSÍA DE 48 METROS  

25 M 

48 M 

54 M 

CUALQUIER ESCALA 
DEBE COLOCARSE A 

54 METROS PARA 
ACCEDER AL 

ACCIDENTADO  POR 
EL EXTERIOR DE LOS 

VEHÍCULOS 
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5 

FOTOS 5,6,7,8,9: VISTA DESDE EL EXTERIOR DE LA 
NAVE  

 

 

LA COTA CERO 
DE LA TORRE 

SE ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 

NAVE 
INDUSTRIAL 

6

 

9

 

8

 

7

 

LUGAR DEL 
ACCIDENTE  
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 FOTO Nº 10:  DETALLE LA TORRE  SOBRESALE DE LA NAVE 

ESCALA Y LÍNEA DE 
VIDA  POR EL 

INTERIOR  D ELA 
TORRE 

LUGAR DEL 
ACCIDENTE 
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3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO A REALIZAR 

  

  

 
 

 

FOTOGRAFÍAS 11,12: 

 

EL OPERARIO DEBE PORTAR 

UN ARNÉS INTEGRAL ,  

HOMOLOGADO,  CONECTADO 

VENTRALMENTE, DEBE 

UNIRSE MEDIANTE UN 

MOSQUETÓN A LA LINEA DE 

VIDA  QUE ES  UN  CABLE DE 

ACERO QUE DISCURRE 

PARALELO A LA ESCALA , 

UTILIZANDO UN SISTEMA  DE 

FRENADO  QUE SE BLOQUEA 

EN CASO DE CIRCULACIÓN 

DESCENDENTE .( RANA 

ANTICAÍDA, O FRENO ) 

FRENO 

ESCALA 

MOSQUETÓN 
LÍNEA  

DE  
VIDA 
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FOTOS 13,14: DETALLE DE LA ESCALA POR LA QUE DEBE ASCENDER EL 
OPERARIO . 
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FOTOS 15, 16, 17: TORRE SIMILAR A DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE.POR LA 
ESCALA INTERIOR DISCURRE EL CABLE DE ACERO AL QUE EN TODO MOMENTO 
DEBE CONECTARSE EL TRABAJADOR EN SU ACENSIÓN, REQUIERE HABILIDAD Y 

ADIESTRAMIENTO, ADEMÁS DE ENCONTRASE EN PERFECTAS CONDICIONES 
FÍSICAS. LA SUBIDA SE REALIZA SIN AYUDA MECÁNICA. 
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FOTOS 19:  FOTOGRAFÍA DE UNA TORRE SIMILAR. SE PUEDE OBSERVAR 
LA VISIÓN DEL TRABAJADOR DESDE EL INTERIOR DE LA TORRE , 

CUALQUIER DOLENCIA, PATOLOGÍA, O FOBIA RELACIONADA CON LA 
ALTURA, PUEDE SER FATAL AL ENCONTARSE A 48 EN EL INTERIOR DE LA 

TORRE.  

FOTO 18  LA DISTANCIA QUE HAY QUE ASCENDER CON EL PESO DEL 
MATERIAL A CUESTAS, ESCALANDO, REQUIERE BUENA CONDICIÓN 

FÍSICA .  
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FOTOS 20,21. UNA VEZ QUE SE ALCANZA EL EXTREMO DE LA TORRE , EL LUGAR 
DONDE HA DE REALIZARSE LA INSTALACIÓN , EL OPERARIO DEBE ANCLARSE 
MEDIANDE DOS GANCHOS A LA ESTRUCTURA DE LA TORRE ,Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS SIN DESCONECTARSE EN NINGÚN MOMENTO. EN TODO MOMENTO  

UNO DE LOS CABLES  DEBE ESTAR UNIDO A LA ESTRUCTURA.  
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Las labores que debían desempeñar El Sr. ------- eran el cambio de diflexores, 

modificación de la instalación del sistemas eléctricos y de telecomunicaciones para 

incrementar la capacidad  de la torre ostensiblemente ( se sustituye un disyuntor de 

6 amperios por otro de 100 amperios) . Colocación de multiplexores , cables coaxiales y 

modificación de la instalación eléctrica. Se trabaja  en el extremo  más alto ( “en la punta 

de la torre” )   , éstos son elementos de la antena de telecomunicación que se encuentra 

aproximadamente a una altura de 48 metros, para ello deben acceder a la torre por el 

interior de la misma. La torre dispone de una escalera metálica envolvente con 

plataformas de descanso en los tramos intermedios. El trabajador asciende una vez se 

ha colocado el arnés de seguridad ( debe estar homologado) El arnés se conecta 

ventralmente   al cable que se denomina línea de vida ,que discurre de arriba hacia abajo 

paralelo a la torre, y al que en todo momento deben estar conectado mientras asciende. 

La unión entre el cable y el arnés se realiza mediante un dispositivo que permite el 

ascenso, pero frena hasta que se bloquea en el descenso ( homologado).  Asciende por 

la escala metálica a lo largo de 48 metros , una vez que desembarcan en el destino se 

deben anclar mediante dos mosquetones para poder realizar movimientos laterales, el 

trabajador debe encontrarse en todo momento unido a la estructura. Una vez allí 

comienza el trabajo de desinstalación e instalación. 

 

TRABAJOS AMPLIAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR   
INTERRUPTORES ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y  RED DE TIERRAS. INSTALACIÓN   

DE TELECOMUNICACIONES  CONSISTE EN INSTALACIÓN DE COAXIAL Y 
EQUIPOS MULTIPLEXORES. 
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4. INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE 

LA EMPRESA ALOTEL S.L. DESENCADENANTES  DEL ACCIDENTE. 

 
4.1 VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

El adecuado cumplimiento de los requisitos para la Vigilancia de la salud 

del trabajador hubiera  evitado el accidente detectando los factores de 

riesgo pudiendo ser detectada la dolencia que originó el accidente laboral  

  
Incumpliendo por parte de la empresa ALOTEL S.L. de la   Ley 31/95 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los siguientes artículos:  

Artículos  14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Los 

trabajadores tienen derecho a una  protección eficaz en materia de seguridad y 

salud  en el trabajo. Entre otras indica en el apartado 1 derecho a la Vigilancia 

de la Salud , indica también la existencia  del correlativo deber del empresario 

de protección de los trabajadores. Artículo 22 .Vigilancia de la salud.  

Derecho de los trabajadores a la vigilancia de la salud y el deber del 

empresario de garantizar esa vigilancia. 

 

Incumplimiento Real Decreto 39/1997 de 17 enero art. 37.3. Vigilancia de 

la Salud a intervalos periódicos. Real Decreto por el que se aprueban los 

Reglamentos de los Servicios de Prevención, contempla las características y 

contenidos de la Vigilancia de la Salud que desarrollan el artículo 22 de la 

LPRL. Determina que existen protocolos médicos específicos. 

 

 Incumplimiento del Convenio colectivo del metal de la provincia de 

Córdoba, artículo 48. Vigilancia de la salud . 

 

Incumplimiento del acuerdo que firmó con la empresa contratista 

principal PEPETEL , donde se  explicitaba  la obligación de someter a todos 

los trabajadores a reconocimientos médicos específicos en el documento de  

Plan de medidas preventivas.   
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Arriba : Extracto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales artículo nº 22 vigilancia de la Salud 

Texto superior: extracto Real Decreto 39/1997 de 17 enero art. 37.3. Vigilancia de la Salud a intervalos 
periódicos 
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RECUADRO SUPERIOR : EXTRACTO DE LA OBLIGACIONES ENTREGADAS A LA 
EMPRESA ALOTEL  S.L.  A SU REPRESENTANTE LEGAL  D. -------- , 

CONTEMPLADAS EN EL DOCUMENTO “ PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE  TRABAJOS DEL PROYECTO RANA Y FRESA  , --------------------

. 

 
Página 2 de 36 y página 35 de 36  apartado 10 

 
 

Texto superior:  extracto convenio del metal de la provincia de Córdoba . 
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Reconocimiento médico obligatorio:  

 

Todos los trabajadores están obligados a superar la revisión médica preceptiva  si su 

trabajo es de especial peligrosidad, si  existen  riesgos inherentes de su trabajo que  

puedan poner en peligro su vida o la de los compañeros . En este caso es evidente 

que trabajar con equipos eléctricos a 50 metros de altura sustentados de un cable, es 

una actividad extremadamente peligrosa.  El mal  estado de salud del trabajador, la 

merma de sus capacidades, , disminución de la aptitud para realizar trabajos en altura 

,entraña un grave riesgo, incluso una dolencia que en otra actividad pudiera tolerarse , 

es  inadmisible en este  este tipo de trabajos, es un peligro para él mismo y para sus 

compañeros. La evaluación de riesgo que ------ S.L. recibió de -------en la   que se 

hace responsable de distribuir entre los trabajadores” PLAN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL PROYECTO RANA Y 

FRESA” obliga a realizar Reconocimientos específicos previo al realización de 

los trabajos. 

 

El reconocimiento médico es crucial para prevenir accidentes  en situaciones de 

riesgo:  

Existen unos protocolos para estos trabajos que incluyen  como mínimo una historia 

clínica-laboral , con datos de anamnesis, exploración clínica, control biológico, prueba 

cardiorrespiratoria , y estudios complementarios en función  del riesgo inherente, con 

una descripción detallada del puesto de trabajo. Se realizan  todas las pruebas 

necesaria para poder detectar pérdidas repentinas de la conciencia, disminución de la 

atención o concentración, incapacidad repentina , pérdida del equilibrio o la 

coordinación ,y limitación significativa de la movilidad.  Los trabajos en altura se rigen 

por un protocolo muy estricto. 

 

 

Periodicidad de los reconocimientos médicos : La Ley exige que sean periódicos y 

que se actualicen al verse modificadas las condiciones de trabajo. En este caso 

debería haber constancia de dos reconocimientos médicos , al incorporarse,  y al 

cambiar de categoría, pues ésta implicaría realizar tareas   más complejas ,  

instalando elementos eléctrico y electrónicos  en las torres de telecomunicaciones.  

 

 Acciones que debe emprender  cualquier empresa ante la renuncia a someterse 

a reconocimientos médicos de cualquier trabajador que desempeñe trabajos 
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puedan poner en riesgo su vida o la de sus compañeros  .Debe destinarse al  

trabajador a otro puesto de trabajo. 

En caso de que el trabajador hubiera renunciado al reconocimiento médico tendría 

que haber sido asignado a otro puesto de trabajo que no entrañase riesgo para él o 

para sus compañeros,  como son los trabajos administrativos. 

 

Ausencia de constancia documental de la intención por parte de la empresa de 

realiza el reconocimiento médico : 

No se tiene constancia que se le comunicara por escrito personalmente la obligación 

que tenía de realizar los reconocimientos médicos . No existe una solicitud  al Servicio 

de Prevención Personalizada para el trabajador accidentado. 

No existe una cita a nombre del trabajador accidentado para realizar reconocimiento 

médico . Pero incluso ,dando pábulo a la documentación sin acreditación que 

disponemos, la cita del reconocimiento médico data  del día 18/ noviembre de 2017,  

sino que posteriormente lo ascienden a oficial de tercera , habilitándolo para realizar 

labores más complejas. 

 

La empresa incurrió en un incumplimiento grave al asignar durante meses 

trabajos que podían poner en peligro al propio trabajador y a sus compañeros al 

no disponer de un reconocimiento médico que detectase alguna dolencia que 

entrañase ese peligro, las tareas que desarrollaban los trabajadores para la 

empresa -------- requerían del concurso de varios trabajadores , conocían la 

necesidad, y por tanto eran conscientes que sus compañeros con total 

seguridad se verían afectados y en riesgo. 
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4.2-EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN  DE  LA ACTIVIDAD 

PREVENTIVA. 

Incumpliendo Ley 31/95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el articulo  

16. Evaluación de los Riesgos .  

 

La empresa ALOTEL S.L. carecía de Evaluación de Riesgos propios o Plan específico 

de medidas preventivas  para los trabajos que realizaba el trabajador accidentado , 

carecía de una Planificación de la Actividad Preventiva para la implementación de esa 

medidas. 

 

El desconocimiento de los riesgos graves a que se sometía el trabajador y el 

desconocimiento de las medidas preventivas, son causas directas de la producción del 

accidente y el agravante de las consecuencias.  

Aunque --------SL carecía de La Evaluación de Riesgos Obligatoria,  recibió un documento de 

la constructora -------- Ingeniería S.L. que había recibido de la contrata principal ,la empresa 

Vodafone, que a su vez había recibido de la promotora Huawei, en la que  se comprometía a 

cumplir las normas impuestas por la contrata principal a través del documento “PLAN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL PROYECTO RAN, 

REFRESH, AIRWAYS Y LTE EN EMPLAZAMIENTOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA RED 

VODAFONE” y  anexos específicos. 

 

 El representante legal  de Bujatel S.L: ,D. Antonio Miguel Cubero Carmona firma la recepción 

del documento pero no lo distribuye , ni explica a los trabajadores. Pero la empresa 

Huawei indica expresamente en dicho Plan que dicho documento no sustituye a la 

Evaluación de Riesgos Laborales del propietario del emplazamiento sino que lo 

complementará, en este caso Vodafone. 

 

El Plan de medidas preventivas  que aporta ------no es  suficientemente específico, es 

vago y genérico . Se aprecia como en varios apartado se utilizan los términos “ en la 

medida de lo posible “,” siempre que sea posible” “ reducir al mínimo indispensable” . 

El Plan no tiene en cuenta la singularidad de la torre de telecomunicaciones de 48 

metros de altura, embutida en una nave industrial  de difícil acceso para el izado de 

materiales  y herramientas, no obstante, la propia contrata principal ------- indica que 
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debe tomarse como un documento de apoyo, pero no el específico, es un complemento 

no es la base . 

 

En la página  2 de 36 del documento “ PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL PROYECTO RAN, REFRESH, AIRWAYS Y LTE EN 

EMPLAZAMIENTOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA RED VODAFONE”( a partir de ahora” 

Plan de medidas preventivas Vodafone con el acrónimo PMPV )  de la contrata principal 

Vodafone-Huawei se expone “ El presente documento no sustituye a la Evaluación de 

Riesgo Laborales del operador propiedad del emplazamiento sino que complementa su 

uso” por tanto, es un documento complementario.( pág 2 de 36 PMPV). La empresa -------

- debería haber realizado e implementado uno propio o requerir uno más completo al que 

suscribirse  ,el que recibe de ----- es sólo  un complemento  . 

De cualquier forma, siempre  debe hacerlo llegar y entender a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es un documento que --------elabora, explícitamene indica que el propietario del 

emplazamiento ( la empresa Vodafone) debe realizar su propio Plan ( que no elabora) . 

Bujatel debió elaborar un Plan propio. 

 

Centrándonos en el PMPV, ( Plan que la empresa Vodafone entregó a BUJATEL SL) 

debemos decir que incluso siendo este Plan de Medidas Preventivas un documento 

complementario y por tanto parcial , se identifican riesgos que en caso de no mitigarse son 

suficientemente intensos como para desencadenar el accidente , máxime si no se comunica 

al trabajador que estaría totalmente expuesto. 

 

 

 

 

 

 EXTRACTO  PÁGINA 2  DEL DOCUMENTO “ PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL PROYECTO RAN, REFRESH, AIRWAYS Y LTE EN 

EMPLAZAMIENTOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA RED VODAFONE” 
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n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por tanto incluso en el documento complementario que ------- aporta a la subcontrata, se 

identifican riesgos que directamente pueden desencadenar el accidente, pero solo en 

algunos casos se proponían medidas preventivas. El trabajo era considerado por la empresa 

principal como peligroso, de ahí que se requiriese el Nombramiento de Recurso Preventivo  ( 

pág 4 de 4 del anexo al PMPV evaluación de riesgo). 

Analicemos los diferentes riesgos y medidas preventivas propuestas :  

 

Riesgo de exposición a Radiaciones No Ionizantes . Se evalúa el riesgo como Moderado , 

siempre que se adopten las medidas preventivas. 

La antena emite  radiaciones ,estas emisiones puede ser causa desencadenante del 

accidente al  exponer al  trabajador a radiaciones no ionizantes, La evaluación de riesgo de 

Vodafone indica que en estos casos se debe  desconectar la antena  a reducir la potencia  

solicitando la desconexión, el trabajador no lo puede accionar desde su puesto de trabajo . 
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No existe documento o llamada que acredite la desconexión de la antena o la reducción de 

potencia.( página 4 de 4). 

 

Riesgo de Exposición a temperaturas extremas, se identifica el riesgo evaluándose  como 

tolerable sin proponer ninguna medida paliativa.  

 

Riesgos de Sobreesfuerzos físico:  Se debe realizar un importante esfuerzo físico para  

escalar 50 metros por una escala, con todo el material de las antenas, las herramientas ,sin 

ayuda mecánica , una vez en el lugar de instalación manipular los equipos en el documento 

se habla de  cargas pesadas o de grandes tamaños . Se  identifica el riesgo evaluándose  

como tolerable . Aunque no está ni tan siquiera evaluado el sobresfuerzo síquico es también 

importante , debe realizar el trabajo sujeto por un cable a la estructura con el riesgo de caer al 

vacío, esta presión con total seguridad ocasionaría estrés causa directa del infarto. Se 

propone el uso de poleas para izar la carga pero no se especifica el sistema, elevar la carga 

mediante poleas no fue el sistema utilizado por los trabajadores ,esto hubiera ocasionado 

más riesgos ya que uno de los trabajadores debería encontrase en el suelo eslingando la 

carga mientras el otro a 50 metros , se encontraría sólo manipulando carga en lo alto de la 

torre. Es este tipo de Torre embutida en una nave Industrial la polea no es posible utilizarla ya 

que sólo es posible introducirla por el hueco de la escala  y la mayor parte de las piezas no 

pueden introducirse por ese método, es obligado utilizar una grúa autopropulsada para 

colocar las cargas a 50m. 
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Sólo se puede 
con grúa por el 
tipo de torre. 
Son propuestas 
poco concretas 
no específicas 
para este 
emplazamiento  

Además de estos riesgos existen riesgos que no se encontraban contemplados. 

La empresa --------- carecía de Plan de evacuación y rescate  que fue determinante para el agravamiento de las 

consecuencias del daño ocasionado por el accidente ante la que se hubiera necesitado una actuación rápida. 

Tampoco se contemplaron esos riesgos en el Plan de Medidas Preventivas de ---------------- 

 Ateniéndose al único documento que aporta la empresa --------------, sobre medidas de emergencia, indica socorrer al 

accidentado impartiendo los primeros auxilios , pero ninguno de los implicados disponía de formación en 

primeros auxilios , lo único que pudieron hacer fue avisar al 112 y esperar el desenlace. 

 

Las medidas preventivas para eliminar o paliar esos riesgos no eran conocidas por el trabajador accidentado.  

 

El trabajador ------------- desconocía los riesgos de su trabajo , esto  fue determinantes para ocasionar el accidente , 

expuestos a riesgos que desencadenaron el accidente como vienen contemplados en el Plan de seguridad , 

sobreesfuerzos al acceder a la torre , al trasporta cargas pesadas sin ayuda de medios mecánicos ( página 2 de 4), 

adopción de posturas forzadas, manipulación de antenas( página 3 de 4)  ,exposición a radiaciones . 

 

No se realizaron listas de control  de seguridad previas a  las tareas , el listado que aportan es del día anterior  al 

accidente el 22/02017 
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4.3-FORMACIÓN  

Incumpliendo Ley 31/95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 

los articulo  19. Formación de los trabajadores. 

 

 El trabajador y su compañero ------------- carecían de formación teórico y 

práctica de primeros auxilios. En primer lugar el trabajador accidentado 

podría haber detectado los síntomas del infarto , en segundo lugar su 

compañero  hubiera podido reducir las consecuencias del infarto  y la 

hipotermia asistiéndole . 

 

El trabajador debe recibir la formación adecuada  desde el momento de la 

contratación, y cuando se produzcan cambios en sus funciones ( el trabajador 

fue ascendido de peón a oficial de tercera).  

 

La formación específica y genérica . 

Los certificado que aportan No son válidos , no acreditan la formación del 

trabajador.   

Los certificados que aportan carecen  de la fecha exacta, los días concretos en 

los que se impartieron los cursos, las horas impartidas cada día , no informa de 

la distribución de  las horas teóricas y las horas prácticas, no hace un desglose 

de horas en el temario , no dispone el lugar de impartición,  se desconoce  el 

número de alumnos , omite el número de registro en la entidad que autoriza 

dichos cursos, y  carece de la firma del trabajador. 

 

En cuanto a la entidad que los imparte , ------------ FORMATIVAS S.L. no se 

encuentra registrada como Servicio de Prevención Ajeno ,ni como 

entidad autorizada por la Fundación del Metal, el docente que firma los 

certificados  no acredita su titulación.  

No se aporta el certificado original , los que se disponen son fotocopias sin 

número de registro.  

Unos de los certificados formativos  , el que  se titula  como un curso de 

“recurso preventivo”, no es válido , no es un certificado homologado , no es 

oficial ,  tan solo existe la figura de recurso preventivo, figura contemplada 
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en la Ley, figura que nombra el empresario   entre los trabajadores  que 

disponen  de  la formación de nivel básico contemplados en el RD.39/97 de 17 

de enero Reglamentos de los Servicios de Prevención , artículo 35.Funciones 

de nivel básico y el anexo IV. Contenido mínimo del programa de formación 

para el desempeño de las funciones de nivel básico, consistente en un curso 

oficial de nivel básico de 50 horas de duración para el sector del metal. En ese 

caso   dicho trabajador puede ser el responsable de prevención en el tajo.  

Exponen en la documentación el nombramiento como recurso preventivo de D. 

Fidias Moreno Pinas pero no hacen referencia a el accidentado en ningún 

momento, no existe documentación del accidentado. 

 

 

4.4-AUSENCIA DE MEDIDAS DE EMERGENCIA  Y EVACUACIÓN 

La ausencia de medidas de emergencia y evacuación fue causa de las 

graves consecuencias del accidente . El accidentado llegó con un infarto 

e hipotermia tras más de una hora esperando a ser rescatado. Si  hubiera 

existido un Plan de rescate adecuadamente trazado el accidentado habría 

sido rescatado en pocos minutos, e inmediatamente trasladado al 

hospital, con muchas más probabilidades de sobrevivir.  

 

Incumplimiento de la Ley 31/95 artículo nº 20 L Medidas de emergencia . 

Se deberá adoptar las medidas de emergencia y primeros auxilios y 

evacuación de los trabajadores designando para ello a personal 

encargado de poner en práctica esas medidas.  

 

Incumplimiento  del Real Decreto 2177 / 2004 de 12 de noviembre por el 

que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

 

En el punto 4.1.1. “ La elección del tipo más conveniente del medio de 

acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse en 

función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir  y 
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la duración de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la 

evacuación en caso de peligro inminente” 

 

 4.1.1 apartado e) . El trabajador debe ser socorrido inmediatamente. 

Requiera capacidad técnica y recursos materiales. 

 

Incumplimiento de 486/1997 de 14 de abril Normas de Seguridad y Salud 

en lugares de trabajo.  

 

No se había estudiado las condiciones específicas del lugar de trabajo  , no 

existían medidas de emergencia, evacuación y rescate en caso de accidente . 

No se contempló una posible recate desde una torre de más de 48 metros de 

altura , incrustada en el interior de una nave industrial  , en la que debía 

accederse desde el exterior o desde la cubierta no transitable del edificio, 

desde donde era muy difícil evacuar a una persona con problemas de 

movilidad ( como así ocurrió, ni siquiera los  bomberos  disponían de escalas 

de alcance suficiente  para su evacuación).   

Las medidas de emergencia  deberían  proporcionar una línea de vida de 

forma que el compañero pueda fácilmente evacuar al otro trabajador, requiere 

un protocolo de actuación en caso de emergencia , requiere un adiestramiento 

del que carecían ambos trabajadores .  

Los sistemas utilizados, los sistemas anticaídas no eran válidos para la 

evacuación del accidentado.  

 

Se  debería haber dispuesto  de grúa telescópica para el izado de las cargas , 

se hubiera podido disponer perfectamente del mismo elemento para la 

evacuación de una accidentado. 
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4.5-INFORMACIÓN CONSULTA Y PARTICIPACIÓN. 

 

Incumpliendo Ley 31/95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 

los articulo  18 .El trabajador tiene derecho a ser informado ,consultado y 

participar. 

Carecía de la más mínima información acerca de los riesgos y medidas 

preventivas . 

  

4.6-EPIS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Un mal uso , una mala colocación de los arnés  puede ocasionar un 

sobreesfuerzo que desencadene el accidente .  

 

No existe documento firmado por el trabajador  donde se acredite que haya 

recibido los equipos de protección individual adecuados para minimizar los 

riesgos , este  incumplimiento en materia Preventiva abunda sobre cualquier 

accidente o incidente agravando sus consecuencia. 

En cualquier caso , si hubiera portado alguno no podemos acreditar que éstos 

fueran idóneos para la realización de los trabajos,  que estuvieran 

homologados ,pudiendo haber sido causa desencadenante del accidente ,pues 

bien hubiera requerido un sobre esfuerzo o sobreexposición del trabajador a 

los riesgos del trabajo a ejecutar. Arneses  que eviten que las cogidas 

constriñan los muslos provocando la acumulación de sangre en la piernas, las 

cintas del arnés actúan de modo torniquete en los muslos, esto puede suponer 

que llegue menos sangre al corazón y la reducción del flujo sanguíneo a otros 

órganos. Un arnés No homologado no ha superado los ensayos obligatorios 

para comprobar que este efecto es eliminado. 

 No disponemos de la revisión de los arneses y elementos de conexión. 
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4.7-AUTORIZACIONES  

 

El trabajador accidentado carecía de la designación por parte del 

empresario de trabajador autorizado o cualificado para trabajos 

eléctricos,  sin embargo, realizaba dichas tareas. ( reposición de 

fusibles).  
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5. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN Y RESCATE 

INCUMPLIMIENTOS . 

  

 

 

 

Fotografía inferior se muestra como se 
rescata a un accidentado con una línea de 

vida paralela por un solo operario. 
El tiempo de rescate es de 5 minutos. 

Fotografías superiores ejemplo de cómo se rescata un accidentado mediante una línea 
de vida exterior mediante uno y dos operarios . 
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 CON UN SOLO OPERARIO MEDIANTE 
OTRA LÍNEA DE VIDA AUXILIAR SE 

RESCATA DE FORMA FÁCIL AL 
ACCIDENTADO . 

 
OPERARIOS BIEN ADIESTRADOS 
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6. NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO IMPLICA 
TRABAJOS DE ALTO RIESGO. 

 
 
El nombramiento de D. ----- como Recurso preventivo, figura que es 
obligatoria cuando se realizan trabajos de riesgo , debiendo encontrarse 
permanentemente en obra indica que los trabajos que realizaba el 
accidentado presentaban Alto riesgo . 
 
En entrevista con D. ------- nos aseguró que él y su compañero no 
había recibido formación para ser Recursos Preventivos . 
 
Extracto del Plan de medidas preventivas donde se contempla la 
posibilidad de necesitar alpinistas  
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7. CRÍTICAS A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA EMPRESA HOLATEL 

S.L. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

  

 

LA PRESUNTA  CITA SE CONCIERTA EN 
GENERAL PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES, NO ESTÁ 

PERSONALIZADA 

LA FECHA DE LA SUPUESTA CITA 
ES EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, 7 
MESES ANTES DE LA FECHA DEL 

ACCIDENTE  
 

¿NO SE INTENTÓ CONCERTÁR 
NUEVA CITA PARA REALIZAR EL 
RECONOCIMIENTNO MÉDICO EN 

 ¡¡ 7 MESES!!!’ 

NO SE ACREDITA QUE FUERA PARA ---------------- 
 

LA SUPUESTA  CITA NO ES NOMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimax A. Industriales, S.L.   

AVDA. DE MONTEQUINTO, S/N EDIF. METROQUINTO 1ª PLANTA 

41089 – DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tlfno: 954 32 82 14 Fax: 851 000 252 MOVIL: 695 57 88 86  -2020 Pág. 35 de 56 

  

 

NUEVA CITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA REVISIÓN, 
ESTO NO ACREDITA NADA 

 
NO ESTÁ ACREDIDATO QUE AL SR. ------------ SE LE SOLICITASE UNA CITA PARA 

SOMETERSE A REVISIÓN MÉDICA. 
 

NO ESTÁ ACREDIDATO QUE AL SR. ----------- RENUNCIASE AL RECONOCIMIENTO 
MÉDICO 

 
 
 
 
 

NO EXISTE UNA CITA NOMINAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN A NOMBRE DEL SR. 
----------- QUE INDIQUE QUE TENÍA ESE DÍA EL RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

 
NADA INDICA  QUE ESA CITACIÓN FUERA PARA ELACCIDENTADO 

LA CITA DEBE SER NOMINAL  NO ACREDITA QUE EL TRABAJADOR ACCIDENTADO  
HAYA SUPERADO EL RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
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NO SE ENCUENTRA REGISTRADA 
COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN 

AJENO, NI COMO ENTIDAD 
AUTORIZADA POR LA FUNDACIÓN DEL 

METAL 

NO ESPECIFICA FECHAS, NI DÍAS EN 
LOS QUE SE IMPARTE EL CURSO 

NO APARECE EL LUGAR 
DONDE SE IMPARTE EL CURSO 

EL ALUMNO NO HA FIRMADO 

NO EXISTE REGISTRO 
NO EXISTE LISTADO DE 

ALUMNOS 
NO EXISTE PARTE DE 

ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 

¿TITULACIÓN DEL DOCENTE? 

ES FOTOCOPIA 
 

NO ES ORIGINAL 

 

 
Los certificados que aportan carecen de la fecha exacta, los días concretos, las horas impartidas 
cada día, las horas teóricas y las horas prácticas, no hace un desglose de horas en el temario , no 
dispone el lugar de impartición, se desconoce  el número de alumnos , omite el número de 
registro en la entidad que autoriza dichos cursos y sobre todo carece de la firma del trabajador. 

 
 -------- FORMATIVAS S.L.no se encuentra registrada como Servicio de Prevención Ajeno ni como 
entidad autorizada por la Fundación del Metal, el técnico docente no acredita su titulación.  
No se aporta el certificado original , los que se disponen son fotocopias sin número de registro.  
 
No aportan Listados de asistencia diaria a los cursos  con la fecha y firma del trabajador. 
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8- CONCLUSIONES  
 
 

8.1-  El accidente ocurre como consecuencia del trabajo que ejecutaba para la 

empresa HOLATEL S.L. El trabajador realizada una tarea que entrañaba alto 

riesgo. Los incumplimientos en materia de seguridad y Salud ocasionaron el 

accidente agravando sus consecuencias.  

Existe una relación causal entre la actividad que desarrollaba el trabajador y el 

accidente acaecido. Existe una relación causal entre la ausencia de medidas en 

materia de Prevención de Riesgos laborales , el accidente y el agravamiento de 

sus consecuencias.  

 

Las causas principales sin las que el trabajador D. -------------- no hubiera 

fallecido son tres. En primer lugar, la ausencia del reconocimiento médico 

obligatorio, cuyos protocolos médicos habría conseguido detectar una 

dolencia cardiaca. En segundo lugar, la falta de formación teórico y practica 

impartida por personal sanitario  en primeros auxilios , en caso de haber 

dispuesto de ella el trabajador accidentado podría haber detectado algún 

síntoma ,y sobre todo, su compañero habría podido auxiliarle adecuadamente. 

En tercer lugar, se carecía de un plan de evacuación, en caso de haber sido 

trazado con meticulosidad el accidentado habría sido trasladado a tiempo al 

hospital. 

 

Las causas secundarias , aunque no fueron causa de su muerte, si han influido. 

Son la carencia de información por parte del trabajador accidentado de los 

riesgos contemplados en el Plan de seguridad ,  la evaluación de riesgo que 

existía era incompleta.  

 

 8.2- El accidente ocurre cuando D. --------------- se encontraba trabajando en la cima 

de una torre de telecomunicaciones metálica de celosía de 48 metros de altura 

propiedad  de la empresa ----------- , en la calle mar 10 Polígono Industrial ,  de la 

localidad de -------. 

El Sr. -------- se encontraba trabajando con su compañero ----------. Las labores que 

debían desempeñar eran la instalación eléctrica ( alimentación de los equipos, 

sustitución de los interruptores y conexión a la red de tierras ) y la instalación de 

telecomunicaciones ( el cambio de diflexores,  instalación de coaxial a través del rack 

existente). Modificación de la instalación del sistemas eléctricos y de 

telecomunicaciones para incrementar la capacidad ostensiblemente ( se 
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sustituye un disyuntor de 6 amperios por otro de 100 amperios) .  La instalación 

se realiza  en el extremo más alto de la torre  ( “en la punta de la torre” ). Para 

alcanzar los  elementos de la antena de telecomunicación que se encuentran 

aproximadamente a una altura de 48 metros debe accederse por el interior de la torre. 

La torre dispone de una escalera metálica envolvente con plataformas de descanso 

en los tramos intermedios. El trabajador asciende una vez se ha colocado el arnés de 

seguridad ( debe estar homologado) El arnés se conecta ventralmente   al cable que 

se denomina línea de vida ,que discurre de arriba hacia abajo paralelo a la torre, y al 

que en todo momento deben estar conectado. La unión entre el cable y el arnés se 

realiza mediante un dispositivo que permite el ascenso pero frena hasta que se 

bloquea en el descenso ( homologado).  Asciende por la escala metálica a lo largo de 

48 metros , una vez que desembarcan en el destino se deben anclar mediante dos 

mosquetones para poder realizar movimientos laterales, el trabajador debe 

encontrarse en todo momento unido a la estructura. Una vez allí comienza el trabajo 

de desinstalación e instalación. 

 

 

 

8.3-  Obligaciones Normativas de Seguridad y Salud en el trabajo que la 

empresa HOLATEL. ha vulnerado :  

 

- Carece de Vigilancia de la Salud, ---------------- carecía del  reconocimiento 

médico preceptivo . 

   Ley 31/95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los artículos  22.   

Real Decreto 39/1997 de 17 enero art. 37.3. Vigilancia de la Salud a intervalos 

periódicos. Convenio colectivo del metal de la provincia de ------- artículo 48. 

Vigilancia de la salud . 

Exigencias de la  contrata principal YATEDIGO en su Plan de medidas 

Preventivas. 

 

- El Trabajador accidentado  desconocía los riesgos a que se exponía  pues 

no se le había comunicado los riesgos en la Evaluación de riesgo. La 

empresa no disponía de Evaluación de Riesgo propia. Ley 31/95 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales en los artículos, 16 Evaluación de 

riesgo, y Artículo 18, Información consulta y participación de los 

trabajadores. No se había distribuido ningún tipo de documento al 

trabajador. 
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- Los  trabajadores carecía de formación en primeros auxilios. Ley 31/95 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el artículo  20, Medidas de 

emergencia. 

 
 

- La empresa carecía de un plan de rescate. Incumple  Ley 31/95 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en el artículo 20 medidas de Emergencia. 

Incumplimiento del Real Decreto 2177 / 2004 de 12 de noviembre por el que 

se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 

altura.  

 

- El trabajador no disponía de la formación adecuada . Ley 31/95 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en los artículo 19  y formación de los 

trabajadores contemplado en el Convenio del Metal. 

 

8.4-Forma en la que la vulneración de la Normas  de Prevención de Riesgos 

laborales afectó a la consecución del accidente y a la severidad de sus 

consecuencias . 

 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS:  

---------- debió superar , debió obligarse a superar el reconocimiento médico 

específico para realizar trabajos en altura. La ausencia de reconocimiento médico 

impidió detectarle patologías incompatibles con el trabajo en altura , cardiovasculares, 

enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias, osteomusculares, 

enfermedades metabólicas, patologías visuales o auditivas que constituyen parte del 

protocolo médico al que se debe someter para trabajos en altura. El trabajador habría 

sido considerado No apto para trabajar en altura. La falta de reconocimiento 

médico fue causa del accidente. 

Un  trabajador  sometidos a esos riesgos debe realizar los reconocimientos médicos, 

no puede renunciar, la empresa debe obligarse a superar el reconocimiento médico 

específico, en caso contrario debe ser asignado a otro puesto de trabajo que no 

entrañase ningún  riesgo para su seguridad o la de sus compañeros , tales como los 

de administración o equivalentes . En cualquier caso el Sr. ---------- se incorpora a la 

empresa   con categoría de Peón , conducía vehículos y manejaba herramientas ,  en 
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ese momento se debería haber sometido a un reconocimiento  médico .  No existe 

constancia documental de  ningún reconocimiento médico.   

 

INEXISTENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE --------------- : 

 La empresa carecía de una evaluación de los riesgos propias donde se detecten los 

riesgos para el trabajador y se propongan las medidas preventivas . El representante 

--------recibido Plan de Medidas Preventivas  de la Contrata principal V----- en la que 

se comprometía a su cumplimiento , pero éstas no fueron explicadas ni transmitidas 

al trabajador accidentado.  Las medidas preventivas que exigía el Plan de Medidas 

Preventivas de la contrata principal no se implementaron por parte de --------- 

 

Plan de Medidas Preventivas de ---------------. Este Plan  es parcial por considerarse 

por la propia empresa -------- explícitamente como  complementario  ( por tanto -

-------l debe disponer de la suya  propia, como obliga la Ley 31/95). El Plan de Medidas 

Preventivas de -----------  detecta doce  riesgos para el trabajador en las tareas 

específicas de dicho trabajo , de las cuales hemos extraído tres   que  ocasionan o 

agravar las consecuencias del accidente .  El primer  riesgo es el de sobreesfuerzos, 

ocasionados   al subir 50 metros por una escala, a mano, en espacio muy reducido ,  

con material y herramientas, una vez en la cúspide  es necesario  la manipulación de 

cargas encima de la torre . El segundo riesgo, es la exposición a radiaciones no 

ionizantes, ocasionado por la emisión de  las antenas de telefonía ,  y el tercero, es 

la exposición a temperaturas extremas ( en ------ a finales de junio). Los  riesgos 

identificados en el Plan ----------, tomados en consideración por separado, son 

suficientes como para desencadenar el accidente . 

 

 El Plan de medidas preventivas  que aporta ------------- no es  suficientemente 

específico, no tiene en cuenta la singularidad de la torre de telecomunicaciones de 

48 metros de altura, embutida en una nave industrial,  de difícil acceso para el izado 

de materiales  y herramientas. 

 

El Plan de medidas preventivas No fue transmitido al trabajador de manera que 

pudiera ser entendido. 

 

Disponer de una evaluación de riesgo, pero no entregarla  al trabajador, no  

explicársela, es como no disponer de ella.    

A todos estos riesgos  estuvo expuesto el trabajador, y que de manera directa 

afectaron a la consecución y agravamiento del accidente , que de haber cumplido con 

las medidas Preventivas se habrían paliado reduciendo la severidad del daño.  
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CARENCIA DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS :  

Si el trabajador  ---------- hubiera recibido formación e primeros auxilios habría podido 

detectar los síntomas de un infarto e inmediatamente detenerse o  acudir al Hospital 

más próximo . Si el trabajador ------------- hubiera dispuesto  de la formación teórico y 

práctica de primeros auxilios las consecuencias del infarto se hubieran podido  mitigar 

, es el masaje cardiovascular un apartado importante  y bien desarrollado dentro de 

la formación de primeros auxilios. 

 

LA EMPRESA CARECÍA DE UN PLAN DE RESCATE:  

 La Ley nos obligan a disponer de un plan de evacuación desde una torre de 48 

metros de altura.   

Según la Fundación española del corazón, el tiempo de respuesta es crucial en un 

infarto de miocardio, la probabilidad de supervivencia disminuye un 7.5 % cada 30 

minutos que se dilata la intervención, no se  debe superar los 90 minutos en abrir la 

arteria , el tiempo trascurrido en el caso de Sr, ------------- superó los 90 minutos ( entre 

el infarto y la apertura de la arteria ) . Un Plan de rescate hubiera consignado 

previamente los medios humanos y materiales para el salvamento inmediato, es 

sencillo, es  factible técnica y económicamente  . Si los trabajadores hubieran estado 

formados y hubieran dispuesto de un Plan de Rescate adecuado, el accidentado 

habría podido ser evacuado inmediatamente, su probabilidad de supervivencia habría 

aumentado, probablemente habría sobrevivido.  

Existen métodos sencillos  y económicos que permiten el rescate en menos de quince 

minutos.  Mediante una cuerda auxiliar en el que el compañero muy  bien adiestrado 

puede descender por el exterior de la torre junto con el accidentado , un poco más 

caro son los sistemas de evacuación por el interior de la escala , donde  una  sola 

persona puede evacuar a su compañero. Otra opción es  contratar a una brigada 

especializada de rescate, o disponer de otro compañero con una grúa telescópica en 

el exterior, son métodos que tendrían que haberse tenido en cuenta por la 

singularidad del emplazamiento.  .Con un plan de rescate específico para la torre 

hubiera conseguido evacuar al accidentado inmediatamente. Para todo ello es 

necesario que la contingencia del rescate se contemple, se instalen los medios  

auxiliares adecuados para la evacuación, ya sean  permanentes o en cada 

intervención, y se adiestre al personal.  
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FORMACIÓN INADECUADA :   

 

  Una de los objetivos de la formación es que el trabajador pueda saber como mitigar 

, como actuar para que su trabajo entrañe las menores consecuencias sobre su 

calidad de vida. Existen indicios razonable para pensar que la formación no fue la 

adecuada y por tanto influyó en la consecución del accidente .  

Hemos destacado las carencias que se observan en los certificados. La empresa que 

los impartió no es un Servicio de Prevención ajeno , no se encuentra homologada 

para impartir cursos en la Fundación del Metal, los docentes no se conoce su 

titulación y homologación para impartir estos cursos, el título no dispone de registro, 

carece de la firma del trabajador, fechas concretas , lugar de impartición, no dispone 

del  número de horas teóricas y prácticas. Se observa un desconocimiento  de la 

empresa que impacte los cursos, No Existe un curso oficial , regulado por Ley, que 

se denomine “Recurso preventivo” . Recurso Preventivo en una figura legal , un cargo 

que se impone a un trabajador asignado especialmente formado para hacerse 

responsable a pie de obra en materia Prevención de Riesgos, para ello debe disponer 

dicho trabajador de un curso Nivel Básico, oficial, con número de horas y temario 

regulado.  En entrevista personal  con el compañero --------------- nos indicó que nunca 

realizaban los cursos, que a lo sumo le entregaban un papel que debían firmar, pero 

no recibieron formación ni teórica , ni práctica , ni presencial , ni a distancia. No se 

dispone en los certificados de la firma del trabajador , no se dispone de la firma 

del trabajador  en la  lista  diaria de asistencia  a los cursos junto con la firma 

del docente . 

 

8.5-El empresario actuó negligentemente , sin identificar todos los riesgos , sin 

tener en cuenta la singularidad del lugar de trabajo, sin  cumplir  las  más 

básicas mediadas de Prevención de Riesgos Laborales. La carencia de medidas 

preventivas fue la causa desencadenantes  del accidente  del trabajador ---------

--------- ,sin la que no se hubiera producido el accidente . La responsabilidad  de 

las consecuencias del accidente  hay que atribuirla a los  incumplimientos en 

materia de Seguridad y Salud  de la empresa ALOTEL S.L. 
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 Este informe se emite bajo promesa de decir la verdad, actuando con la mayor objetividad 

posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible 

de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conozco las sanciones penales en las 

que podría incurrir si incumpliere mi deber como perito.” 

 

 

 

 18 de junio de 2020 

 

Pedro Antonio Caiceo Cera 

Ingeniero técnico industrial 

        Colegiado 9205  
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ANEXO I PARTES SISTEMA ANTICAÍDA .  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Arnés homologado evitan que actúe como 
torniquete sobre las piernas 
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BOTAS ESCALADOR PARA TRABAJOS EN ALTURA  
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ANEXO II. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN. INFARTO DE MIOCARDIO 

 
 

 



Optimax A. Industriales, S.L.   

AVDA. DE MONTEQUINTO, S/N EDIF. METROQUINTO 1ª PLANTA 

41089 – DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tlfno: 954 32 82 14 Fax: 851 000 252 MOVIL: 695 57 88 86  -2020 Pág. 50 de 56 

 
  



Optimax A. Industriales, S.L.   

AVDA. DE MONTEQUINTO, S/N EDIF. METROQUINTO 1ª PLANTA 

41089 – DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tlfno: 954 32 82 14 Fax: 851 000 252 MOVIL: 695 57 88 86  -2020 Pág. 51 de 56 

ANEXO III. INNOVA XXI SOLUCIONES FORMATIVAS NO SE ENCUENTRA COMO ENTIDAD 
HOMOLOGADA POR LA FUNDACIÓN DEL METAL PARA IMPARTIR CURSOS. 

 

 

 

 

 


